
Información para expositores en 2014 
 

Conferencia Nacional sobre Agresión Sexual (NSAC) 
 

Fechas de la Conferencia: 20 a 22 de agosto de 2014 
 

Sitio de la Conferencia: Wyndham Grand Pittsburgh Downtown, Pittsburgh, PA 
 
Este evento es una excelente oportunidad para que tu organización o empresa promueva sus 
servicios y productos entre más de 1,000 personas de todo el país que se prevé que participarán 
en la Conferencia. 
 
El espacio es limitado. Las cabinas para exhibición serán asignadas por orden de recepción. 

¡Envía hoy tu solicitud! 
 

Fecha límite para inscripción temprana: 25 de febrero de 2014 
Fecha límite para solicitar espacio de exhibición: 15 de marzo de 2014 

 
¡Solicita ya tu espacio en línea! 

 
Todas las solicitudes de espacio para exhibiciones deberán ser analizadas y aprobadas con 
anticipación. Cuando tu solicitud sea aprobada recibirás una carta de confirmación y un paquete 
para expositores que contendrá información detallada, incluyendo tu asignación de cabina, mapa 
del Área de Exhibiciones, un listado de servicios opcionales audio/visuales disponibles en 
alquiler y más información sobre recursos para ayudarte. Las notificaciones serán enviadas el 15 
de abril de 2014. 
 
Opciones de paquetes de exhibición 
 
Nivel Tarifa 

temprana 
antes del 
25 de 
febrero 
de 2014 

Tarifa 
regular 
después 
del 15 de 
marzo de 
2014 

Descripción 
del área 

 

Organizaciones sin 
fines de lucro 

$350.00 $400.00 8’ x 10’ Junto con el pago se deberá 
proporcionar prueba de calidad de 
organización sin fines de lucro. 
Paquete básico de exhibición: 
espacio de 8 x 10 pies que incluye 
una mesa de 6 pies de largo con 
mantel; dos sillas; canasta para 
basura; cartel de identificación; 
mención en el programa de la 
Conferencia y dos gafetes con la 
leyenda Sólo Área de 

http://www.nsvrc.org/2014-la-conferencia-nacional-de-agresion-sexual-expositor-aplicacion


Exhibiciones.  

Organizaciones 
lucrativas 

$750.00 $800.00 8’ x 10’ Paquete básico de exhibición: 
espacio de 8 x 10 pies que incluye 
una mesa de 6 pies de largo con 
mantel; dos sillas; canasta para 
basura; cartel de identificación; 
mención en el programa de la 
Conferencia y dos gafetes con la 
leyenda Sólo Área de 
Exhibiciones. 

 
Características del Área de Exhibiciones 
La ubicación central de las cabinas de expositores en el Área de Exhibiciones está diseñada para 
generar un tráfico significativo de participantes. El Área de Exhibiciones: 

- cuenta con aire acondicionado y alfombra; 
- está ubicada cerca del salón principal y de los salones para sesiones en grupo. 
- se encuentra cerca de la tienda de PCAR/NSVRC; y 
- está localizada en el área donde tendrán lugar los recesos. 

 
Horario del Área de Exhibiciones 
(sujeto a cambios) 
 
INSTALACIÓN  Martes, 19 de agosto de 2014  
DE LAS CABINAS:  6:00 p.m. – 8:00 p.m. 

Miércoles, 20 de agosto de 2014 
7:00 a.m. – 8:00 a.m. 

 
EXHIBICIÓN ABIERTA: Miércoles, 20 de agosto de 2014 

8:00 a.m. – 5:30 p.m. 
 

Jueves, 21 de agosto de 2014 
8:00 a.m. – 5:30 p.m. 

 
Viernes, 22 de agosto de 2014 
8:00 a.m. – 12:00 p.m. 

 
DESMANTELAMIENTO Viernes, 22 de agosto de 2014 
DE CABINAS:   12:00 p.m. – 1:00 p.m. 

(Las cabinas no podrán ser desmanteladas antes de las 12:00 p.m.) 
 
  



Requisitos para identificación de expositores 
Todas las personas que trabajan en el Área de Exhibiciones deberán portar un gafete de la 
Conferencia en todo momento. Todas las organizaciones o empresas expositoras recibirán dos 
gafetes con la leyenda “Sólo Área de Exhibiciones”. 
 
Ventas de mercancía 
Las organizaciones o empresas expositoras podrán vender mercancía desde las cabinas durante el 
horario de exhibiciones de la Conferencia. El centro de la Conferencia prohíbe la venta de 
alcohol, alimentos, bebidas y productos de tabaco. 
 
Seguridad 
Todas las organizaciones y empresas expositoras son responsables de los artículos que se 
encuentran en su espacio asignado. El Área de Exhibiciones no quedará bajo llave después del 
horario de exhibición. 
 
Derechos de PCAR/NSVRC 
El Comité de Planificación de la Conferencia se reserva el derecho a reubicar cualquier 
exhibición y/o restringir a expositores respecto a los métodos de funcionamiento y exhibición. Si 
por cualquier razón se considerara que una exhibición es objetable, ésta será retirada. 
 
Política de cancelación 
Se honrarán las solicitudes de cancelación recibidas por escrito a más tardar el 1 de junio de 
2014 y los reembolsos, menos una tarifa administrativa de $75, serán devueltos entre cuatro y 
seis semanas tras concluir la Conferencia. Después de esta fecha no se proporcionarán 
reembolsos. 
 
¿Preguntas? 
 
Si tienes preguntas sobre esta oportunidad de exhibición, por favor escribe a 
resources@nsvrc.org. 
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